
COBERTURA

E n el presente proyecto han participado casi 2.000 personas

que han colaborado de una u otra forma en la recopilación de

información en el campo, enviado fichas de cuadrícula con

prospección muy intensa, listados de especies observadas en visi-

tas a cuadrículas no asignadas, o citas de reproducción puntual de

alguna especie.

Una vez descartadas las 29 cuadrículas con mínimas superfi-

cies de tierra firme, como se detalla en la metodología, y gracias

a la participación de todos esos colaboradores, se ha podido

cubrir la totalidad del territorio nacional, al obtenerse informa-

ción cualitativa de las 5.571 cuadrículas consideradas (respecto a

las 5.600 totales). 

Finalmente se obtuvieron 404.229 citas registradas en cerca

de 13.000 fichas de campo, que permitieron completar los mapas

de distribución de las especies tratadas. 

Los registros de información anterior al trabajo de campo de

este atlas (1998-2002) representan sólo el 22% del total, lo que

refleja el grado de actualización de la información considerada.

La cobertura obtenida a lo largo del proyecto fue creciendo

anualmente de forma no gradual, debido a que muchos colabo-

radores visitaron sus cuadrículas a lo largo de varias temporadas

y entregaron sus datos en 2000 y 2001. Por esta razón, en esas dos

temporadas se recibió casi el 50% de la información (Tabla 1).

El nivel de cobertura de todas las cuadrículas fue, en relación

con la información cualitativa y en conjunto, muy aceptable, aun-

que las regiones con mayor disponibilidad de colaboradores y

mayor tradición ornitológica fueron, obviamente, mejor cubier-

tas. En ciertas áreas con escasez de voluntarios, la organización

del trabajo de campo y su adecuada cobertura con voluntarios

resultó más complicada, como en Castilla-La Mancha, parte de

Extremadura, Asturias, Galicia y Murcia (Figura 1). Por ello, como

estaba previsto, los equipos profesionales de censo fueron des-

plazados a zonas concretas y cubrieron un total de 1.046 (18,7%)

de las cuadrículas consideradas.

Sin embargo, la cobertura lograda para la información semi-

cuantitativa fue menor y, finalmente, se dispuso de esos datos para

327.177 (81%) de los registros incorporados a la base de datos.

Esta menor cobertura se debe a que una parte de los colaborado-

res no lograron asignar categorías de abundancia en sus cuadrícu-

las durante el trabajo de campo. Además, se incorporó informa-

ción de atlas previos que no contemplaban este tipo de datos. No

obstante, se lograron actualizar y cuantificar muchas de estas áreas

y sólo en Aragón, Ávila, Canarias, Comunidad Valenciana, Jaén y la

isla de Menorca, la cobertura cuantitativa se considera escasa.

ESPECIES REPRODUCTORAS

De acuerdo con la división establecida en la Metodología, en total

se consideran como especies reproductoras en España, en el

periodo 1985-2002, un total de 337 especies (Apéndice II), de las

que 288 son nativas, algunas de reproducción muy ocasional o

sólo posible, y 49 son especies introducidas, aunque esta relación

no es exhaustiva y no todas son reproductoras habituales. 

Se ha obtenido una media de 75 especies por cuadrícula al

considerar únicamente aquellas con más de 50% de su superficie

prospectable (4.976), una vez excluidas las costeras o fronterizas,

cuya menor superficie y, consecuentemente, menor riqueza, afec-

taría negativamente a esa media. En la mitad septentrional de

España o en algunas provincias costeras de Andalucía, donde la

cobertura alcanzada ha sido muy buena, el número de especies

detectadas se supone muy cercano al cien por cien de las pre-

sentes (Figura 2). En el capítulo sobre biogeografía de la avifauna

reproductora española se analiza con más detalle esta distribu-

ción de la riqueza en especies.
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90.003 27.443 44.108 105.718 110.883 26.074 404.229

Anteriores a 1998 1998 1999 2000 2001 2002 Total

Registros

Tabla 1. Número de registros incorporados a la base de datos. Anteriores a 1998: atlas previos e información bibliográfica; 1998-2002: trabajo de
campo.



Especies Nativas

De las 288 especies nativas, un total de 266 pueden considerarse

reproductoras habituales durante el periodo 1998-2002, aunque

algunas con poblaciones muy pequeñas (Grupo 1). Otras 17

especies nativas son reproductoras sólo posibles u ocasionales,

son colonizadoras recientes o habían pasado desapercibidas

como reproductoras hasta ahora (Grupo 2). Para otras 5 especies

no hay información concluyente sobre su estatus reproductor

actual o se modifica el asignado hasta ahora (Grupo 3). Las espe-

cies que se consideran en cada uno de los grupos de especies

nativas descritos se relacionan en el Apéndice II. 

Para establecer la relación de especies reprodctoras más

habituales, se han considerado sólo aquellas de las que se han

obtenido registros durante el trabajo de campo de este atlas,

independientemente de la categoría de reprodución que se les

pueda asignar.

Según las recomendaciones de la AERC y la BOU ya comen-

tadas (Sangster et al., 2002; Knox et al., 2002), y con relación a la

sistemática considerada en el anterior atlas nacional (Purroy,

1997), se han considerado como nuevas especies las siguientes:

• Pardela Balear, Puffinus mauretanicus, y Pardela Medite-

rránea, Puffinus yelkouan, antes consideradas subespecies. 

• Flamenco Común, Phoenicopterus roseus, antes subespecie

(P. ruber roseus).

• Mosquitero Ibérico, Phylloscopus ibericus (el nombre de

brehmii no se acepta finalmente), y Mosquitero Canario, P.

canariensis, ambas consideradas antes subespecies (P. colly-

bita brehmii/ibericus y P. c. canariensis) del Mosquitero

Común, que también cría en España.

• Reyezuelo Canario, Regulus teneriffae, antes subespecie (R. r.

teneriffae) del Reyezuelo Sencillo.

• Alcaudón Real, Lanius meridionalis, antes subespecie (L. ex-
cubitor meridionalis).

Aunque ya se consideraron como tales en el atlas nacional

anterior, han sido ratificadas recientemente como verdaderas

especies el Águila Imperial Ibérica, Aquila adalberti y el Bisbita

Alpino, Anthus spinoletta; y se corrigen los nombres genéricos de

Thalasseus bengalensis en lugar de Sterna bengalensis, Tachy-
marptis melba en lugar de Apus melba, y los específicos de

Chlydonias hybrida en lugar de C. hybridus o Regulus ignicapi-
lla en lugar de R. ignicapillus. 

En este atlas se precisa el estatus como reproductoras y la

distribución de varias especies consideradas en el apartado de

“especies adicionales” en el atlas anterior (Purroy, 1997), que son

tratadas ahora como reproductoras habituales o irregulares:

Pardela Pichoneta, Paíño Pechialbo, Cormorán Grande, Morito

Común, Porrón Moñudo, Halcón Tagarote y Charrán Rosado.

Además de los cambios taxonómicos y la consideración de anti-

guas subespecies como especies, se incluyen también en este

atlas como nuevas especies nativas de reproducción segura en

España, la Pardela Mediterránea y el Bisbita Común.

Aunque la relación puede ser incompleta, se incluye un tercer

grupo de especies nativas que han sido citadas como reproducto-

ras en España en el periodo 1985-1997, pero no durante el trabajo
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Figura 1. Cobertura final por cuadrícula, según los coordinadores regionales.



de campo reciente, y otras cuyo estatus como reproductoras no

está confirmado (pues no hay información precisa ni para conside-

rarlas como reproductoras posibles actualmente). Algunas de estas

especies fueron recogidas en el anterior atlas nacional (Purroy,

1997), y se incluyen aquí unos breves comentarios sobre su estatus

en España. Éstas son: Rabijunco Etéreo, Polluela Bastarda, Chorli-

tejo Grande, Pagaza Piquirroja y Carricerín Común.

Especies Introducidas

De las 49 especies introducidas (voluntaria o accidentalmente),

que se consideran, 6 de ellas se reproducen habitualmente en

España, y han dado lugar a poblaciones reproductoras estable-

cidas y autosostenibles (Grupo 4). Además, aunque la relación

no es completa, otras 43 especies introducidas no se han esta-

blecido todavía como reproductoras regulares en España

(Grupo 5), pero se han reproducido esporádicamente en terri-

torio nacional en el periodo 1985-2002. En este grupo se llama

la atención sobre 12 de estas especies (marcadas con asterisco

en el Apéndice II), que podrían pasar a considerarse también

como establecidas en España, en un corto plazo de tiempo, de

continuar su proceso expansivo. Las especies consideradas en

cada uno de los grupos de especies introducidas descritos se

relacionan en el Apéndice II.
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Figura 2 . Especies detectadas por cuadrícula.


